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Contra el imperialismo, el fascismo y las “reformas estructurales”… 

¡Hacia la Huelga Nacional y General Insurreccional! 
 

¡Crimen de lesa humanidad del narco-Estado contra el pueblo!  

La masacre de normalistas de Ayotzinapa, desnuda 

la esencia fascista del régimen. 
 

La Huelga estudiantil del IPN: ¡es en defensa de la 

educación pública y antimperialista! 
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EDITORIAL 

Crimen de lesa humanidad del narco-Estado contra el pueblo 
 

¡La masacre de normalistas de Ayotzinapa, 

desnuda la esencia fascista del régimen! 
 
La vil masacre de 6 personas, entre ellas 3 estudiantes nor-

malistas de la Escuelas Normal Rural de Ayotzinapa Gue-

rrero, y la desaparición forzada de 43 normalistas de la 

misma Institución, el 26-27 de septiembre, realizada por la 

Policía Municipal de Iguala y sicarios del narco, que invo-

lucra –por los hechos probados— al Presidente de ese mu-

nicipio José Luís Abarca y a su esposa –hoy renunciantes y 

prófugos— supuesta hermana de capos del narco, a más po-

licías de varios municipios, extendiéndose la red a 13 mu-

nicipios de Guerrero y el Edomex, a altos funcionarios del 

gobierno estatal y al propio Gobernador Ángel Aguirre Ri-

vero –hoy con licencia— y una extensa red de complicida-

des que incluye a funcionarios federales, a elementos del 

ejército, que a un mes de los acontecimientos señalados el 

Estado mexicano, es incapaz de resolver el caso, localizán-

dose varias fosas con un número indeterminado de cadáve-

res –unos recientes y otros de meses atrás—, demuestran: 

primero, que el atentado perpetrado contra los camaradas 

y hermanos estudiantes de Ayotzinapa, es un “crimen de 

lesa humanidad del narco-Estado contra el pueblo”; se-

gundo, que “la masacre de normalistas de Ayotzinapa, es la 

continuación impune de más de 200 mil jóvenes mexicanos 

asesinados y masacrados durante los sexenios de Calderón 

y más creciente en el de Enrique Peña Nieto, que desnuda 

la esencia fascista del régimen burgués—terrateniente, re-

presentado por el actual gobierno del PRI, con la complici-

dad de la “clase política” y la prostitución política de todos 

los partidos de Estado, principalmente del PAN y el PRD, 

atados este putrefacto sistema capitalista, culpables de la cri-

sis, de la degeneración social, de la entrega del país al im-

perialismo, el saqueo de la nación, de la inseguridad nacio-

nal, la sobreexplotación, las injusticias sociales y la miseria 

popular. 

      A un mes de intensas luchas democráticas, que han mo-

vilizado a millones de mexicanos, principalmente de jóve-

nes estudiantes de todo el país, de la UNAM, el IPN (que 

lleva más de un mes en huelga 

por demandas fundamentales, 

empatándola con el descon-

tento generalizado concitado 

por el crimen de Estado con-

tra Ayotzinapa), UAM, 

UACM, Chapingo, la Univer-

sidad Veracruzana y la mayo-

ría de las Universidades de 

educación superior de todos los Estado de la Republica, 

logrando despertar la conciencia nacional, atizando la llama 

de la rebelión social, que ante las agresiones, traiciones y la 

ingobernabilidad del narco-estado, sólo le deja el camino al 

pueblo de una revolución proletaria. 

      En estos días, es creciente la movilización política en 

exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa, convencidos de la responsabili-

dad del régimen; cuyos cuerpos policiacos y militares, bue-

nos para encontrar inmediatamente a los luchadores socia-

les, que por cientos han caído, han sido torturados o apre-

sados, son “malos” para localizar a los asesinos intelectuales 

y materiales de los estudiantes, lo que exhibe la complici-

dad, máxime cuando hoy se denuncia de que autoridades 

judiciales, entre ellos el Procurador General de la Repú-

blica Jesús Murillo Karam, conocían del involucramiento 

de varias autoridades estatales y municipales con el narco y 

no habían actuado. 

      La respuesta, de las organizaciones de masas, es inten-

sificar la lucha popular, de ahí la importancia de los planes 

de acción de la CNTE y organizaciones afines, buscando 

construir un gran frente nacional. 

      El atentado criminal contra Ayotzinapa, es contra la 

(Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de Mé-

xico (FECSM), es contra el Normalismo nacional, es contra 

el magisterio nacional, en particular contra la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), contra 

todos los estudiantes del país, contra la clase obrera, todos 

los campesinos, es decir en contra del pueblo mexicano. 

      Es urgente intensificar el trabajo ideológico y político, 

para incorporar a todo el pueblo de México, a la lucha en 

contra del fascista narco-estado y por la transformación re-

volucionaria de la sociedad. 

¡Exigimos la presentación urgente de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa  y castigo a los autores intelectuales y materiales! 

¡Apoyo total a la Huelga de la comunidad estudiantil del 

IPN y solución inmediata  y justa de sus demandas, su lucha 

es también de todo el pueblo! 

¡A Garantizar el éxito de las acciones programadas por la 

CNTE y contingentes afines, en vinculación con la juventud 

estudiantil, la clase obrera, el campesinado y el pueblo me-

xicano! 
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NACIONAL 
 

La violencia reaccionaria exhibe la 

esencia del fascismo 
Ramón Couoh Cutz 

Octubre 31 de 2014 
 

“Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o ha-
cer un bordado; no puede ser tan elegante, tan tranquila y delicada, tan apacible, amable, cor-
tés, moderada y magnánima. 
Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase derroca 
a otra”. 

Mao Tse-tung, 1927. 
 
Las extraordinarias energías desplegadas por cientos de miles –

quizá millones—  de estudiantes, de la mayoría de las instituciones 

de educación superior del país, públicas y privadas; del magisterio 

nacional, de todos los niveles, principalmente de educación bá-

sica dirigidos y organizados por la CNTE; de obreros de distintas 

organizaciones, el SME, la UNT; del campesinado y otros secto-

res de trabajadores, es hasta hoy la “pequeña” respuesta de nues-

tro pueblo en contra de la política fascista que privilegia la bur-

guesía y su Estado en México, respondiendo a las órdenes del 

imperialismo e influenciados por el narco; repudiando la violen-

cia del narco-estado del régimen Priista y secuaces de todos los 

partidos de Estado, sin excepción; constituyendo la punta del 

“iceberg”, el asesinato de 6 personas –entre ellos 3 estudiantes 

normalistas— más de 20 heridos y la desaparición de 43 estudian-

tes  de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 

Guerrero, perpetrado por Policías municipales de Iguala y Co-

cula, por órdenes de autoridades municipales y estatales, con la 

indiferencia de las autoridades federales –incluyendo a las fuerzas 

armadas: ejército, marina—, coludidos con las organizaciones cri-

minales del narco; sirviendo como un simple aviso del cansancio, 

del hartazgo popular, acumulando encono, contra el sistema pu-

trefacto dominante en el país, que aceleran el descontento social 

y atizan las llamas de luchas de mayor envergadura. 

No hay dudas, la masacre contra los estudiantes normalistas de 

Ayotzinapa, es un crimen de Estado, “un doble crimen de lesa 

humanidad por las ejecuciones extrajudiciales y la detención-

desaparición forzada por motivos políticos” y un acto múltiple de 

terrorismo de Estado, responsabilidad única y exclusiva del Es-

tado burgués-terrateniente, a todos los niveles. Fue un atentado 

premeditado “desde la cúpula represiva y las estructuras políticas 

al servicio de la clase dominante, los autores materiales fueron las 

fuerzas policiaco-militares, el aparato represivo en su conjunto di-

rigido por el mando único, rimen perpetrado por unidades espe-

ciales para asesinar al pueblo y cometer crímenes de lesa huma-

nidad, por lo que el comando de “civiles” entre los férreos con-

troles policiaco-militares nunca existió, en realidad, son elemen-

tos en activo del ejército, la marina, la policía federal y la gendar-

mería en un operativo de aniquilamiento, típico de los escuadro-

nes de la muerte. 

Es deleznable, por lo perverso, grotesco y ridículo el montaje me-

diático, que se ha desplegado para desinformar al pueblo, con la 

intención de justificar tantos crímenes. A 36 días del crimen de 

Estado y ante el descontento popular y la solidaridad internacio-

nal, apenas la Presidencia de Enrique Peña Nieto atinó entre sus 

perversidades atender en Los Pinos, a una representación de pa-

dres de familia, estudiantes, abogados y ONGs, inmiscuidos en 

la defensa y apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, haciendo el 

ridículo e incrementando la desconfianza del pueblo, pues no 

ofreció ninguna solución, más que la farsa clásica de los regíme-

nes PRIanalistas, responsables de tantos crímenes y masacres 

contra el pueblo mexicano, siendo por lo mismo lógica la res-

puesta de la representación auténtica del sentir nacional, el re-

chazo expresado por los padres de familia y estudiantes. 
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Al crimen de Estado contra la heroica Normal Rural de Ayot-

zinapa, anteceden, recién los más de 150 mil muertos del sexenio 

de Calderón Hinojosa (2006-2012), que para distinguirse le de-

claró la guerra al narco, prohijando la muerte de decenas de miles 

de jóvenes. Durante el actual sexenio, la violencia reaccionaria 

del narco y el Estado, no han disminuido, al contrario, a pesar de 

la propaganda oficial, se ha incrementado aún más, previéndose 

superar la sangría calderonista. 

El gobierno PRIista de EPN, presumiendo “mover México”, ha 

profundizado la crisis del sistema, sentenciando al pueblo a ma-

yor explotación, opresión, miseria, hambre, represión, salarios 

miserables; demagógicamente difunde que la economía va mejo-

rando, cuando las estadísticas lo desmienten, puesto, que las deu-

das internas, externas y contingentes crecen más y más: continúa 

creciendo el desempleo y los salarios cada vez son más misera-

bles. La industria nacional, de por sí destruida y el campo aban-

donado, generando más miseria y migración, causa de tantos ma-

les de la nación, no estimulan la inversión y menos la extranjera. 

Las inversiones extranjeras de los grandes monopolios imperia-

listas, prestos al saqueo de los inmensos recursos de la nación, se 

expanden sólo en la minería, en la industria energética, particu-

larmente en petróleo y gas, apropiándose de las riquezas funda-

mentales del país. 

De ahí la necesidad, del Estado, de contraer mayores compromi-

sos, pactando acuerdos que atan más y más al país a los intereses 

imperialistas, particularmente con los Estados Unidos.  

La única alternativa de nuestro pueblo para salir de esta difícil 

situación, es decidirse por una transformación profunda de las 

estructuras sociales, mediante una revolución, que es cierto, que 

no es nada fácil, pero es la única salida que puede garantizar la 

solución de todos los grandes problemas de la nación. La lucha 

contra este putrefacto sistema, implica la destrucción de esta vieja 

sociedad y la construcción de una nueva, por lo tanto el camino 

no es la vía parlamentaria, electorera, es decir, que la democracia 

burguesa, que en México, siempre ha sido una farsa, hoy más que 

antes, no ofrece ninguna posibilidad siquiera de paliar los males 

nacionales, por lo tanto, se impone en estos momentos, poner 

atención en la construcción de los instrumentos de la revolución 

proletaria; desarrollar la más amplia democracia proletaria, en 

que verdaderamente el pueblo sea quien decida todo el queha-

cer, que permita la conquista de la verdadera independencia y 

soberanía nacional, la distribución equitativa de la riqueza, garan-

tizar el trabajo y pago justo; el desarrollo de la educación única 

para todos los mexicanos sin distinción alguna, una educación 

científica, laica y gratuita; salud y bienestar para todos, etc… 

La violencia reaccionaria del Estado y el narco, sólo puede ser 

aplastada, con la fuerza unificada, organizada y decidida de todos 

los trabajadores y el pueblo; acabemos con la dictadura burguesa, 

para imponer la decisión consciente de las fuerzas populares. La 

organización popular se ha iniciado con la decisión de cientos de 

comunidades con defender su propia existencia, de ahí que el 

ejemplo de las Policías comunitarias y de los Comités de Auto-

defensa, constituyen parte de lo que puede hacerse. El cambio en 

México, nos lleva necesariamente a enfrentar al imperialismo, a 

la reacción nacional, por lo que debemos prepararnos para ello. 

Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas desapa-

recidos, castigo a los asesinos intelectuales y materiales. 

Desde hoy, preparemos una lucha frontal contra la farsa electo-

ral, llamando y organizando al pueblo a no votar, sino organi-

zarse, movilizarse e iniciar la conquista del poder. La importancia 

de no votar, en el proceso de la farsa electoral burguesa de 2015, 

demostrará el repudio contra el sistema y la decisión popular de 

transformar la sociedad en su conjunto. 

 

 

¡PRESENTACIÓN CON VIDA 
DE LOS ESTUDIANTES NOR-
MALISTAS DE AYOTZINAPA, 
DESAPARECIDOS! 

¡ANTE EL CRIMEN DE ES-
TADO, NI PERDÓN NI OL-
VIDO! ¡JUSTICIA! 

En la noche del 26 de septiembre pasado, en 

Iguala, Guerrero, los estudiantes  de la Escuela 

Normal Rural de Ayotzinapa que viajaban en va-

rios autobuses hacia la ciudad de Chilpancingo, 

fueron agredidos a balazos de forma indiscrimi-

nada por la policía municipal y sujetos descono-

cidos que portaban armas largas, dejando como 

saldo del criminal ataque hasta el momento 7 

personas muertas, tres de ellas estudiantes, ade-

más de decenas de heridos y 43 desaparecidos, 

http://ayotzinapavive.blogspot.mx/2014/10/vivos-se-los-llevaron-vivos-los-queremos.html
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incluidos los que fueron secuestrados por la policía. 

 Este hecho criminal se suma a otras acciones represivas en contra 

de los estudiantes por parte de las policías de distintos niveles, 

como la ocurrida a finales del 2011, en el operativo de desalojo 

en la “Autopista del Sol”, donde fueron ejecutados tres estudian-

tes; otros más heridos de bala y decenas detenidos arbitraria-

mente. Hechos que aún permanecen impunes. 

Por su parte, a pesar de la gravedad de los lamentables hechos y 

las reiteradas denuncias por parte de estudiantes y familiares de 

los desaparecidos exigiendo justicia y la urgente presentación con 

vida de los 43 normalistas detenidos, las autoridades estatales y 

federales hicieron tortuguismo, actuando con deliberada negli-

gencia y omisión. Sólo ante el reclamo de organismos internacio-

nales y la opinión pública mundial horrorizada ante el escanda-

loso crimen de Estado cometido en contra de los estudiantes de 

Ayotzinapa y la matanza en Tlataya, Estado de México, donde 

fueron masacrados por el ejército 21 jóvenes presuntos delin-

cuentes, las autoridades federales y estatales encargadas de la im-

partición de justicia tímidamente se han visto obligadas a investi-

gar, sin esclarecerse debidamente aún los hechos ni presentar con 

vida a los desaparecidos. 

Ante esta situación en un país donde las desapariciones, la tortura 

y el crimen se han convertido en hechos cotidianos; donde reina 

la impunidad, la injusticia, el tráfico de influencias y la colusión 

por parte de la fuerza pública con organizaciones criminales 

como las que operan en el estado de Guerrero, en complicidad 

o bajo la vista gorda de autoridades corruptas de todos los niveles, 

la represión y el asesinato de jóvenes estudiantes de extracción 

popular que defienden la educación pública no son hechos aisla-

dos, sino un crimen de Estado y un acto de lesa humanidad. 

Por tal razón, las organizaciones, ciudadanos, jóvenes y estudian-

tes que suscribimos este pronunciamiento, hacemos nuestros los 

reclamos y exigencias de las familias y compañeros de las víctimas 

para que se haga justicia y se presenten vivos a los 43 desapareci-

dos, rechazado con indignación las falsificaciones del gobernador 

y sus colaboradores, quienes también son responsables de los he-

chos y cómplices de los ejecutores de este crimen. 

Denunciamos la conducta omisa del Poder Ejecutivo federal, a 

cargo del señor Enrique Peña Nieto; al sistema político mexicano, 

corrupto y antidemocrático, sostenido por partidos políticos ma-

fiosos y funcionarios ligados al crimen organizado; un Estado ase-

sino y represor que exhibe el grado de descomposición y crisis a 

que ha llegado. 

Exigimos se lleve a cabo una investigación independiente, expe-

dita y eficiente de los hechos criminales y represivos ocurridos en 

Iguala en contra de los estudiantes normalistas y se castigue ejem-

plarmente a los policías responsables de las ejecuciones extraju-

diciales, así como a las autoridades municipales, estatales y fede-

rales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los de-

rechos humanos. 

Demandamos se garantice la seguridad e integridad de los estu-

diantes que han denunciado los hechos y de los defensores que 

acompañan en su proceso a los estudiantes de la Normal de Ayot-

zinapa, protegiendo los derechos humanos y las libertades funda-

mentales reconocidas universalmente. 

Atentamente, 

 

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” 

Guadalajara, Jalisco, a 8 de octubre de 2014. 

 

Las organizaciones y personas que suscriben este pro-

nunciamiento:   

ORGANIZACIONES: 

Amnistía Internacional 

Asamblea Estudiantil de la UdeG 

Bordamos por la Paz 

Centro Jalisciense del Adulto Mayor y el Migrante 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) 

Colectivo de Abogados. Jalisco 

Colectivo Grito Proletario 

Colectivo Masde131 ITESO 

Colectivo de Reflexión Universitaria (CRU) 

Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 

Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas (EAMI) 

Familias Unidas por nuestros desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) 

Femibici 

Frente Amplio contra la Privatización de la Industria Ener-

gética 

Frente de Comerciantes en Resistencia 

Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA) 

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IM-

DEC, A.C.) 

Laboratorio de Estudios sobre Violencia (Sociología CU-

CSH) 

Movimiento de Bases Magisteriales Jalisco / CNTE 

Movimiento #CalleSinAcoso Jalisco 

Movimiento Ciudadano 5 de Junio (Guardería ABC/Ja-

lisco)  

Movimiento Independiente de Trabajadores de la Educa-

ción 

Movimiento Libertario 28 de Mayo 

Movimiento de Trabajadores por el Socialismo (MTS) 

Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) 

PCM Jalisco 

Petroleros en contra de las privatizaciones 

Sindicato de Trabajadores unidos de Honda de México 

(STUHM) 

Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc) 

#Yosoy132 Gdl  



La Verdad del Pueblo  Núm. 65, México D. F., noviembre de 2014.   6 
 

PERSONAS:  

Ofelia Medina. Actriz y activista social. 

Dr. Jorge Alonso Sánchez. Investigador. CIESAS;  

Lic. Esteban Garaiz Izarra. Reforma Nuevo Siglo. A.C. 

Dra. Rossana Reguillo. Investigadora. ITESO. 

Gilberto Parra. Luchador social (CJAMM). 

Mtra. Guillermina Bustos, Profesora, Universidad de Guadalajara. 

Dr. Jorge Ceja Martínez. Profesor- Investigador. Universidad de Gua-

dalajara. 

Lic. José Santos Urbina. Profesor.  Universidad de Guadalajara 

Dra. Gloria Caudillo Félix. Profesora- Investigadora. U de G. 

Dr. Rogelio Marcial. Profesor-Investigador. Universidad de Guadala-

jara / El Colegio de Jalisco. 

Dra. Carmen Chinas Salazar. Profesora. Universidad de Guadalajara / 

ITESO. 

Dr. David Coronado. Profesor-Investigador. Universidad de Guadala-

jara. 

Dr. Francisco J. Mercado Martínez. Profesor. Universidad de Guadala-

jara.  

Dra. Raquel Gutiérrez Nájera. Investigadora de la Universidad de Gua-

dalajara. 

Dra. Patricia García Guevara. Profesora. Universidad de Guadalajara. 

Mtra. Carmen Díaz Alba. Profesora. ITESO. 

Dr. Flavio Meléndez Zermeño. Psicoanalista, Escuela Lacaniana de 

Psicoanálisis. 

Dr. Eduardo de la Vega Alfaro. Profesor. Universidad de Guadalajara. 

Mtro. Jorge Rocha Quintero. Profesor. ITESO. 

Dra. Ofelia Woo Morales. Profesora. Universidad de Guadalajara.  

Dra. Martha Loza. Profesora. Universidad de Guadalajara. 

María Eugenia de Alba. Ex consejera del IFE. 

Pedro Mellado. Periodista. 

Jesús Plascencia Ramos. Trabajador petrolero. 

Mtra. Luz Bermejo. Profesora. Universidad de Guadalajara. 

María Antonieta Flores Astorga. Periodista. Premio Nacional de Perio-

dismo. 

Mtro. Jorge Narro Monroy. Profesor. ITESO. 

Dr. Salvador Romero Montalvo. Investigador. Universidad de Guadala-

jara. 

Dr. Luis Ignacio Román Morales. Profesor – investigador. ITESO. 

Dr. Jaime Antonio Preciado Coronado. Profesor – Investigador. CU-

CSH. Universidad de Guadalajara. 

Dra. María Rita Chávez Gutiérrez. CUCSH. Universidad de Guadala-

jara. 

Dra. Rosa María Pineda Trujillo. Profesora – investigadora. U de G. 

Manuel Zataráin C. Profesor. Universidad de Guadalajara. 

Dr. José Sánchez Jiménez. CIESAS Occidente. 

Augusto Chacón. 

Dr. José de Jesús Hernández López. CIESAS Occidente. 

Dra. Susan Street. Profesora – investigadora. CIESAS. 

Mtra. Paola Lazo Corvera. Directora Colegio Huellas. Doctorante del 

ITESO. 

Dra. Renee de la Torre Castellanos. Investigadora. CIESAS Occidente. 

Dra. María Eugenia de la O Martínez. CIESAS Occidente. 

Dr. Miguel Fernández Membrive. Profesor – investigador. ITESO. 

Mtro. Joaquín Osorio G. Profesor. ITESO. 

Dr. Francisco Morfín Otero. Profesor. Departamento de Educación 

del ITESO. 

Dra. Rosario Vidal Bonifaz. Profesor – Investigador. Universidad de 

Guadalajara. 

Mtro. José Bautista Farías. Profesor. ITESO. 

Mtro. Bernardo García González. Profesor. ITESO. 

Mtro. Roberto Núñez Gutiérrez. Miembro de CVX. 

Mtro. Agustín Verduzco Espinosa. Profesor. ITESO. 

Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez. Profesora-investigadora Titular. 

CIESAS 

Dra. Manuela Camus. Profesora – investigadora. Universidad de Gua-

dalajara. 

Dr. Santiago Bastos. Investigador. CIESAS Occidente. 

M.C. Elsa Ivette Jiménez. Profesora. ITESO. 

Dr. Ángel Florido. DEILA. Universidad de Guadalajara. 

Dr. Juan José Palacios Lara. Investigador. Universidad de Guadalajara 

Dra. Xóchitl Leyva Solano. Trabajadora de las Ciencias Sociales. CIE-

SAS Sureste. 

Dra. Alejandra Aguilar Ros. Investigadora. CIESAS Occidente. 

Alba Corina Valadez Solís. Profesora. Universidad de Guadalajara. 

Mtro. Carlos Ortiz Tirado Kelly. Profesor. ITESO. 

Dra. María Gutiérrez Zúñiga. Investigadora. Universidad de Guadala-

jara. 

Mtra. Martha Olivia Arias. Profesora. ITESO. 

Dr. Rogelio Luna Zamora. Profesor-investigador. Universidad de Gua-

dalajara. 

Dra. Lucía Mantilla Gutiérrez. Investigadora. Universidad de Guadala-

jara. 

Mtro. Guillermo Díaz Muñoz. Profesor – investigador. ITESO. 

Dra. Laura Patricia Romero Miranda. Profesora – investigadora. Uni-

versidad de Guadalajara. 

Dra. Rocío Andrade Cázares. Docente-Investigadora. Facultad de Psi-

cología. Universidad Autónoma de Querétaro. 

Yehudi Villa Echevarría. Gestora cultural. 

Mtra. María Alicia Navarro Román. Profesora. CUCSH. Universidad 

de Guadalajara. 

Mtra. Lorena Cortés. Profesora. Universidad de Guadala-

jara. 

Ignacio González Hernández. CIMTRA, Jalisco 

Diosiry Valencia. 

Diego E. García-Preciado Jáuregui. Jalisco 2050. A.C. 

Ing. Víctor Silva F. Tlajomulco Morena. 

Mtra. Adriana Loreley Estrada de León. Profesora. Uni-

versidad de Guadalajara. 

Lic. César Fabián Maldonado Hernández. Profesor. Uni-

versidad de Guadalajara. 

Dra. Ana Lucía González Ibáñez, Arquitecta Taller Patri-

monio & Metrópoli. 

Arq. Carlos Iram Sánchez Angulo. 

Lic. Adela Martha Solares Zenteno. 

Mtra. Angélica Ramos. 

Ignacio Mireles Rangel. 
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MOVIMIENTO OBRERO-CAMPESINO Y SIN-
DICALISMO 
 

Contra el imperialismo, el fascismo y las “reformas estructurales”… 

 

¡Hacia la Huelga Nacional  y General 

Insurreccional! 
 

Octubre 23 de 2014 

 
Enrique Peña Nieto, en sus giras al extranjero ha presumido de 

un país inexistente, resaltando haber impuesto 11 “reformas es-

tructurales” y que México está listo para grandes saltos, quizá imi-

tando a su congénere PRIista José López Portillo (JLP) que en 

1978 presumía “preparémonos para administrar la abundancia” 

terminando en 1982 con la ruina del país; EPN en su intensa 

campaña propagandística que pregona supuestas obras cumpli-

das, pero falseando la realidad y eludiendo datos que atestiguan 

el fracaso de su gobierno.   

      El capitalismo y sus reminiscencias de semifeudalidad y semi-

colonialidad en México, que desde la década de los 70s, precisa-

mente con los gobiernos PRIistas de Luis Echeverría Álvarez 

(LEA)  y JLP (1970-82) entró en una profunda crisis, que se 

agravó aún más durante los gobiernos igualmente PRIistas de Mi-

guel De La Madrid Hurtado (MMH-1982-88), de Carlos Salinas 

de Gortari (CSG-1988-94) y Ernesto Zedillo Ponce De León 

(EZPL-1994-2000) en que la riqueza en manos del Estado fue 

subastada, entre ellas Telmex, Ferrocarriles y más de 1300 em-

presas paraestatales, supuestamente “para beneficio de los mexi-

canos”, se adquirieron préstamos internacionales, endeudando 

más al país convirtiéndolo en exportador neto de capitales, por el 

pago multimillonario anuales de intereses, llegando durante el go-

bierno MMH a una inflación de más del 300%, sometiendo al 

país a mayor incondicionalidad al imperialismo yanqui.  

      Después con el traspaso del gobierno a los PANistas Vicente 

Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa (FCH) en la docena 

trágica perdida de 2000-2012, que fue continuidad de la política 

Priista, saqueándose aún más el país y el erario con Fox, que le 

tocó un sexenio de auge petrolero, en que la producción diaria 

de crudo fue cercana a los 3.5 millones de barriles y a precios 

excepcionales de entre 101 hasta 115 dólares el barril, despilfa-

rrándose sólo en gastos 

corrientes más de 500 

mil millones de dólares; 

en el gobierno de FCH 

continuó dicha política, 

empeorando la situación 

con la “declaración de 

guerra” al narco, que a lo 

largo del sexenio dejó un 

saldo aproximado de 

150 mil muertos, la ma-

yor sangría al país en 

“época de paz”. 

      El PRI, que ha pre-

sumido experiencia, 

“que todo sabe hacer”, 

recuperó el gobierno 

mediante la compra de 

la voluntad popular, muy común en la democracia burguesa, con 

EPN al frente del gobierno, la situación ha empeorado. Las “re-

formas estructurales” impulsadas por el gran capital: la burguesía 

y su Estado y sus mercenarios de la mal llamada clase política, 

entre ellos todos los partidos de Estado, los 10 con registro, sin 

excepción, en lo fundamental han concluido, propinando una de-

vastadora ofensiva contra los trabajadores y el pueblo mexicano. 

      En las actuales condiciones sobre el pueblo mexicano pesan 

como grandes montañas: el imperialismo, el capitalismo con las 

reminiscencias de semifeudalidad y semicolonialidad, el fascismo 

y las devastadoras “reformas estructurales”, caracterizándose la si-

tuación actual en: 

I.- Contra el imperialismo. 

Nuestro país paulatinamente ha venido entregándose al imperia-

lismo, principalmente al yanqui. Con bombo y platillo, en 2010, 

la burguesía y su Estado y sus mercenarios, como burla para el 

pueblo, festejaron los 200 años del inicio de la lucha por la inde-

pendencia y los 100 años del inicio de la revolución democrático-

burguesa y/o gran rebelión popular, cosechada por la burguesía. 



La Verdad del Pueblo  Núm. 65, México D. F., noviembre de 2014.   8 
 

      En 1821, con la consumación de la lucha por la Independen-

cia, del enorme territorio de más de 5 millones de km
2 

conocido 

como Nueva España, que comprendía desde los territorios de la 

Alta California, Nuevo México y Texas, el actual territorio nacio-

nal y Centroamérica hasta los límites con Colombia (hoy Pa-

namá) nació nuestro país y en la Constitución de 1824 se instauró 

los Estados Unidos Mexicanos, iniciándose la forja de nuestra ac-

tual nacionalidad, una historia llena de vicisitudes, de traiciones, 

de luchas libertarias y de emancipación, sobresaliendo cientos de 

miles de combatientes patriotas que enfrentaron las ambiciones 

imperialistas, de Estados Unidos que desde años antes de la in-

dependencia ambicionaba la anexión del territorio; de España, 

Inglaterra y Francia con aspiraciones similares; en contra de la 

reacción clerical-conservadora entreguista; contra la reacción por-

firista y otras, generándose en ese período grandes “revoluciones” 

como la de Ayutla en 1854 que prohijó la reforma liberal juarista, 

período en que el régimen que encabezó Benito Juárez García, 

enarbolando una política antiimperialista derrotó las invasiones 

extranjeras, particularmente contra el Imperio Napoleónico, 

constituyendo un gran hito en la Historia de México; rebeliones 

en varias partes del país hasta el encumbramiento del Porfiriato 

(1877-1911), que procediendo del liberalismo, degeneró en la 

restauración de la política reaccionaria conservadora, poniendo 

al mando la entrega del país a los intereses imperialistas, princi-

palmente al yanqui, que profundizó las contradicciones, que de-

vino en la “revolución mexicana” de 1910-20. Los últimos 100 

años se caracterizaron por intensas luchas de clase de nuestro 

pueblo por su liberación y emancipación.  

      Nuestra Patria, perdió Texas en 1836, sufrió la invasión im-

perialista yanqui en 1846-48 y la venta de La Mesilla en 1853, 

perdiéndose un vasto territorio superior a los 2, 400,000 km
2 

y 

desde entonces ha sufrido más de 300 mil intromisiones gringas, 

sobresaliendo el bombardeo y toma de Veracruz en 1914 y la de 

Pershing en persecución de la guerrilla de Francisco Villa. La lu-

cha de nuestro pueblo por su independencia ha sido permanente. 

Hoy con los gobiernos de traición nacional, que imponen sus lla-

madas “reformas estructurales”, principalmente con los acuerdos 

y pactos internacionales, como el TLCAN, el Plan Mesoamérica-

Caribe-Colombia, el Pacto del Pacífico, el ASPAN, la Iniciativa 

Mérida y sobre todo las reformas energética, de comunicaciones 

y otras y la impagable deuda interna y externa, México está ex-

puesto a una invasión imperialista y una intromisión permanente, 

supeditándose a los intereses imperialistas, de ahí que se imponga 

la lucha antiimperialista, por la verdadera y definitiva indepen-

dencia y soberanía nacional… ¡La lucha antiimperialista, necesa-

riamente conduce a la revolución proletaria! 

II.- Contra el fascismo. 

La violencia reaccionaria del Estado burgués-terrateniente mexi-

cano, siempre ha estado al mando. La burguesía triunfante en la 

“revolución…” de 1910-20, impuso la autogestión, el corporati-

vismo y la represión brutal contra todas las luchas de los trabaja-

dores y nuestro pueblo por su liberación y emancipación.  

      En la historia contemporánea de México, no es casualidad 

que con gobiernos “emanados de la revolución” del PRI, PAN y 

PRD (hasta hoy) y demás comparsas, la represión militar, poli-

ciaca, judicial y administrativa sea su única solución ante las de-

mandas y descontentos sociales. En todas las décadas desde los 

20s hasta los 70s, brutales represiones a luchas campesinas, obre-

ras (mineros, electricistas, petroleros, ferrocarrileros, tranvia-

rios…), a maestros y estudiantes.  

      Las matanzas y asesinatos son parte de la cotidianidad bur-

guesa. Los mineros del carbón de Cloete y Nueva Rosita a prin-

cipios de los 50s fueron brutamente reprimidos y hasta hoy las 

demandas de los mineros no son escuchadas y los problemas ele-

mentales no son resueltos. La represión a los ferrocarrileros con 

Demetrio Vallejo al frente en 1958, la represión a los maestros 

de la Sección IX del D.F., casi en los mismos años; el asesinato 

de Rubén Jaramillo en 1962; las represiones a la Escuela Nacio-

nal de Maestros, al IPN y otras instituciones a mediados de los 

60s; la matanza de cientos de estudiantes y trabajadores del 2 de 

octubre de 1968 en Tlatelolco y la matanza de San Cosme del 10 

de junio de 1971; las represiones a los movimientos guerrilleros 

de Arturo Gámiz García en Chihuahua en 1965, de Lucio Caba-

ñas Barrientos en Guerrero en 1967-74, de decenas de organiza-

ciones guerrilleras de los años 70s, las represiones a las Escuelas 

Normales Rurales, Normales Superiores, al normalismo en con-

junto, las matanzas de Aguas Blancas, El Charco, Acteal, San Fer-

nando, Tlatlaya, etc.; los encarcelamientos de miles de luchado-

res sociales por todo el país; las represiones a los movimientos 

sindicales de los años 70s y 80s por su democratización; las re-

presiones al movimiento magisterial democrático, dirigido y or-

ganizado por la CNTE en los últimos 35 años; las represiones a 

los movimientos campesinos con el saldo de miles de muertos, 

encarcelados, desaparecidos; la muerte de más de 150 mil jóve-

nes durante el sexenio de Calderón, anteceden al recrudeci-

miento del fascismo, que no es otra cosa que la represión por 

todo el país a miles de luchadores sociales, y hoy el asesinato de 

estudiantes (3 normalistas y otros 3 civiles) y la desaparición for-

zosa de 43 normalistas de la heroica Escuela Normal Rural de 

Ayotzinapa, Gro., son fieles testimonios de que el fascismo no es 

simple propaganda, es una realidad: El Estado pone al mando la 

represión militar, policiaca, judicial y administrativa a todas las 

demandas populares, a todas las luchas del pueblo mexicano. 

¡Nuestra única alternativa, es la lucha frontal en todos los campos 

contra el fascismo, poniendo énfasis en la movilización política! 

III.- Contra las “reformas estructurales”. 

Las “reformas estructurales”, que cínicamente presume en el ex-

tranjero EPN y que cacaraquean su clase y lacayos, jilgueros en 

medios propagandísticos en nuestro país, representa un atentado 

criminal contra los trabajadores y el pueblo mexicano; significa la 

cancelación de las conquistas históricas de los trabajadores, arran-

cadas en más de 100 años de luchas constantes, como el derecho 

a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la sindicalización, a la 

huelga, a salarios dignos, etc., etc.; significa mayor explotación, 

más hambre y miseria, desempleo, inseguridad, etc., para la ma-

yoría; significa la pérdida de la independencia y soberanía nacio-

nal, entregándose el país paulatinamente al imperialismo yan-

qui… Todas estas reformas, aplicadas fielmente por el Estado 

burgués-terrateniente, obedecen a sus amos imperialistas, uncen 

a todo el pueblo al yugo del capital, con mayor pobreza, miseria, 

hambre, explotación y represión. 

Veamos algunas perlas: 

a) La reforma fiscal-hacendaria, es extraer más carga tribu-

taria a los trabajadores, a los pequeños propietarios, 

puesto que los grandes capitalistas están exentos de im-

puestos o con facilidad eluden su responsabilidad ante 

las autoridades hacendarias. El objetivo es conseguir 

mayor ingresos al fisco, para sacar adelante al Estado 

burgués.  
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b) La reforma a la seguridad social, llámese Secretaría de 

Salud, IMSS, ISSSTE, y otros, persigue liberar a la pa-

tronal y/o Estado a cumplir con su responsabilidad de 

garantizar beneficios y prestaciones económicas y socia-

les a millones de trabajadores y familiares que han pro-

ducido largamente la riqueza nacional. El objetivo es la 

privatización, para que los trabajadores y el pueblo, que 

además de producir la riqueza y percibir salarios mise-

rables, tengan que pagar los servicios de salud y otros. 

c) La reforma energética, es la privatización de todos los 

recursos y riquezas fundamentales de la nación para en-

tregarlos a los grandes capitalistas mexicanos y sobre 

todo a los imperialistas, casos concretos, el petróleo, gas, 

minerales, playas, riberas de ríos, lagos, etc. 

d) La reforma a comunicaciones, es la gran farsa, en que el 

Estado concesiona una riqueza del pueblo a grupos de 

capitalistas que se disputan el control de medios impor-

tantes para la alienación de las masas, principalmente la 

televisión, internet, telefonía, eliminando o limitando las 

pisquitas concesionadas al pueblo, las radios comunita-

rias, etc. 

e) La reforma electoral, que pretende sólo refuncionalizar 

la falsa democracia burguesa, tan desprestigiada, como 

podrá corroborarse en el próximo proceso electoral, en 

2015. 

f) La reforma judicial, es con dedicatoria al pueblo mexi-

cano, que lucha por su liberación y emancipación, de 

ahí la correcta apreciación de que persigue la criminali-

zación de la lucha y la protesta social. En México, la vio-

lencia reaccionaria del narco es parte de la cotidianidad 

por todo el país, y el poderoso ejército, la marina, las 

policía federales, la gendarmería, policías estatales y mu-

nicipales y diversas más, que suman cerca de un millón 

de hombres armados, no pueden con ellos, cuando 

todo mundo sabe quiénes son, por qué no pueden por-

que están coludidos, son las mismas autoridades, como 

los hechos corroboran por todo el país, involucrados 

tanto personeros de la gran burguesía, altos funcionarios 

del gobierno federal, estatal y municipal, senadores, 

diputados federales y locales; personeros y/o cúpulas de 

los partidos políticos de Estado, principalmente de la 

“santísima trinidad” del Pacto por México: PRI, PAN, 

PRD, sin descartar a los demás, como los hechos están 

confirmando en Guerrero y en la mayoría de los Esta-

dos de la República. 

Entonces, ¿qué hacer? 

      La lucha frontal en contra de todas las reformas estructurales, 

por la abrogación de toda la legislación leonina, que atenta contra 

los intereses del pueblo mexicano. Poner al mando la moviliza-

ción política en todas sus formas. Poner atención en la lucha de 

clases, no en la conciliación. ¡La lucha de clases conduce inevita-

blemente a la transformación radical del país! 

 

IV.- Hacia la Huelga Nacional y Gene-

ral Insurreccional. 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE), en sus 35 años de 

haberse fundado, indudablemente que ha 

desarrollado una rica experiencia de lucha, 

desarrollando la concepción clasista en el sin-

dicalismo, que se expresa en sus documentos 

de línea, producto de miles de eventos sindica-

les, convirtiéndose ya en un referente impor-

tante para las luchas que libra actualmente el 

pueblo mexicano.  

      Hoy la CNTE, enfrenta su mayor reto: la 

abrogación de la “reforma laboral-educativa”, 

que atenta contra los derechos e intereses de 

los trabajadores de la educación del país, pero 

sobre todo que busca cancelar la educación pú-

blica, de ahí la agresión permanente de la bur-

guesía (Mexicanos Primero…) y su Estado en 

contra del normalismo; la defensa del sindica-

lismo clasista que implica la construcción de 

organizaciones sindicales para enfrentar en 

mejores condiciones a la patronal, y reconquis-

tar a las masas trabajadoras, para la reconstitución del SNTE, 

para transformarlo en un verdadero sindicato de clase, al servicio 

de los agremiados y de las luchas del pueblo mexicano; combatir 

hasta su cancelación las “reformas estructurales”. 

      Esta lucha de la CNTE, obliga a un estudio profundo de la 

realidad internacional y nacional; a ubicar correctamente la im-

portancia de la lucha de clases, el carácter del Estado y perfeccio-

nar nuestro métodos, estrategias, tácticas e instrumentos de lucha. 

      El enemigo, que es la burguesía y su Estado, la mal llamada 

clase política, mercenarios del Estado, el charrismo sindical (que 

debilitados, aún son fieles serviles del Estado) y toda la estirpe de 

reformistas y oportunistas, que navegan con bandera democrática 

e inclusive clasista, pero medran del movimiento y sirven al 

enemigo de clase, son quienes privilegian la negociación, desmo-

vilizan a las masas, concilian con el gobierno y generan divisio-

nismo. 
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      Las masas de trabajadores de la educación, el estudiantado 

nacional, los padres de familia, que son campesinos, obreros, pe-

queño burgueses e inclusive lúmpenes, son la mayoría de la po-

blación nacional, lo que nos obliga a desarrollar un intenso tra-

bajo en su seno, proporcionándoles información, incitarlos a par-

ticipar en la lucha por la defensa de los derechos y por la trans-

formación social.  

      Frente a la ofensiva del Estado contra la educación pública y 

los trabajadores de la educación, la CNTE, está trabajando por la 

huelga nacional y general para el mes de enero de 2015, sin fecha 

precisa para su estallamiento. Para muchos compañeros sindica-

listas, no queda claro, que es una u otra huelga; la huelga nacional, 

es la huelga de todos los trabajadores de la educación bajo la di-

rección y organización de la CNTE, con el respaldo de padres de 

familia, estudiantes y el conjunto del pueblo mexicano; la huelga 

general, es la huelga de todos los trabajadores del país, obreros 

de las fábricas, mineros, albañiles, petroleros, electricistas, tran-

viarios, choferes, médicos, trabajadores de todas las ramas de la 

industria y de todos los servicios, trabajadores del Estado, inclu-

yendo al magisterio, etc, etc, incorporando a los estudiantes de 

todos los niveles educativos, inclusive a las instituciones privadas. 

      Sólo con la unidad, organización, buena dirección ideológica 

y política proletaria, disciplina clasista y combatividad de todos 

los trabajadores y el pueblo mexicano, podremos derrotar la 

ofensiva del imperialismo y el gran capital.  

Lenin, en un escrito “Sobre las huelgas”, expresa: 

 “En los últimos años, las huelgas obreras son extraordinaria-

mente frecuentes en Rusia. No existe ni una sola provincia indus-

trial donde no haya habido varias huelgas. En cuanto a las grandes 

ciudades, las huelgas no cesan. Se comprende, pues, que los 

obreros conscientes y los socialistas se planteen cada vez más a 

menudo la cuestión del significado de las huelgas, de los modos 

de llevarlas a cabo y de las tareas que los socialistas se proponen 

participar en ellas. 

      “Queremos intentar hacer una exposición de algunas de 

nuestras consideraciones sobre estos problemas. En el primer ar-

tículo pensamos hablar del significado de las huelgas en el movi-

miento obrero en general; en el segundo, de las leyes rusas contra 

las huelgas, y en el tercero, de cómo se han desenvuelto y se 

desenvuelven las huelgas en Rusia y cuál debe ser la actitud de los 

obreros conscientes ante ellas. 

      “En primer término, es preciso ver cómo se explica el naci-

miento y la difusión de las huelgas. Quien recuerde todos los ca-

sos de huelga conocidos por su propia experiencia personal, por 

los relatos de otros o a través de los periódicos, verá en seguida 

que las huelgas surgen y se extienden allí donde aparecen y se 

extienden las grandes fábricas. De las fábricas más importantes, 

en las que trabajan centenares (y a veces miles) de obreros, ape-

nas si se encontrará una donde no haya habido huelgas. Cuando 

en Rusia eran pocas las grandes fábricas, escaseaban las huelgas, 

pero desde que aquéllas crecen con rapidez, tanto en las antiguas 

localidades fabriles como en las nuevas ciudades y pueblos indus-

triales, las huelgas son cada vez más frecuentes. “¿Por qué la gran 

producción fabril conduce siempre a las huelgas? Ello se debe a 

que el capitalismo lleva necesariamente a la lucha de los obreros 

contra los patronos, y cuando la producción se transforma en una 

producción hecha en gran escala esa lucha se convierte necesa-

riamente en lucha huelguística. 

      “Aclaremos esto. Se denomina capitalismo a la organización 

de la sociedad en que la tierra, las fábricas, los instrumentos de 

producción, etc., pertenecen a un pequeño número de terrate-

nientes y capitalistas, mientras la masa del pueblo no posee nin-

guna o casi ninguna propiedad y debe, por lo mismo, alquilar su 

fuerza de trabajo. Los terratenientes y los fabricantes contratan a 

los obreros, les obligan a producir tales o cuales artículos, que 

ellos venden en el mercado. Los patronos abonan a los obreros 

únicamente el salario imprescindible para que éstos y sus familia-

res puedan bien que mal subsistir, y todo lo que el obrero rinde 

por encima de esa cantidad de productos necesaria para su man-

tenimiento se lo embolsa el patrono; esto constituye su ganancia. 

Por tanto, en la economía capitalista, la masa del pueblo trabaja 

a jornal para otros, no trabaja para sí, sino para los patronos, y lo 

hace por un salario. Se comprende que los patronos traten siem-

pre de reducir el salario: cuanto menos entreguen a los obreros, 

más ganancias les queda. En cambio, los obreros tratan de recibir 

el mayor salario posible, para poder sostener a su familia con una 

alimentación abundante y sana, vivir en una buena casa y no ves-

tirse como pordioseros, sino como se viste todo el mundo. Por 

tanto, entre patronos y obreros se libra una lucha constante por 

el salario: el patrono tiene libertad para contratar al obrero que le 

venga en gana, por lo que busca el más barato. El obrero tiene 

libertad para alquilarse al patrono que quiera y busca el más caro, 

el que más pague. Trabaje el obrero en el campo o en la ciudad, 

alquile sus brazos a un terrateniente, a un labrador rico, a un con-

tratista o a un fabricante, siempre regatea con el patrono, lu-

chando contra él por el salario. 

      “Pero ¿puede el obrero, por sí sólo, sostener esta lucha? 

Cada vez es mayor el número de obreros: los campesinos se 

arruinan y huyen de las aldeas a las ciudades y a las fábricas. Los 

terratenientes y los fabricantes introducen máquinas, que dejan 

sin trabajo a los obreros. En las ciudades aumenta sin cesar el 

número de parados y en las aldeas, el de gente reducida a la mi-

seria; la existencia de un pueblo hambriento hace que bajen más 

y más los salarios. Al obrero le es imposible luchar él sólo contra 

el patrono. Si el obrero exige mejor salario o no acepta la rebaja 

del mismo, el patrono contestará: Vete a otra parte, son muchos 

los hambrientos que esperan a la puerta de la fábrica y se verán 

contentos de trabajar aunque sea por un salario bajo. 

      “Cuando la ruina del pueblo llega a tal grado que en las ciu-

dades y en los pueblos hay siempre masas de parados, cuando los 

patronos amasan enormes fortunas y los pequeños propietarios 

son desplazados por los millonarios, entonces el obrero aislado 

se transforma en un hombre absolutamente desvalido frente al 

capitalista. El capitalista obtiene la posibilidad de aplastar por 

completo al obrero, de condenarle a muerte en un trabajo de for-

zados, y no sólo a él, sino también a su mujer y a sus hijos. En 

efecto, ved las industrias en las que los obreros no han conse-

guido aún estar amparados por la ley y no pueden ofrecer resis-

tencia a los capitalistas y comprobaréis que la jornada es increí-

blemente larga, hasta de 17 y 19 horas, que criaturas de cinco a 

seis años ejecutan un trabajo extenuante y que los obreros pade-

cen hambre constantemente, condenados a una muerte lenta. Un 

ejemplo es el de los obreros que trabajan a domicilio para los 

capitalistas; ¡pero cada obrero recordará otros muchos ejemplos! 

Ni siquiera bajo la esclavitud y bajo el régimen de servidumbre 

existió jamás una opresión tan tremenda del pueblo trabajador 

como la que sufren los obreros cuando no pueden oponer resis-

tencia a los capitalistas ni conquistar leyes que limiten la arbitra-

riedad patronal. 
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      “Pues bien, para no permitir verse reducidos a esta situación 

tan extremada, los obreros inician la lucha más porfiada. Viendo 

que cada uno de ellos por sí sólo es impotente en absoluto y vive 

bajo la amenaza de perecer bajo el yugo del capital, los obreros 

empiezan a alzarse juntos contra sus patronos. Dan comienzo las 

huelgas obreras. Al principio es frecuente que los obreros no ten-

gan ni siquiera una idea clara de lo que tratan de conseguir, no 

comprenden por qué actúan así: simplemente rompen las máqui-

nas y destruyen las fábricas. Lo único que desean es dar a conocer 

a los patronos su indignación, prueban sus fuerzas mancomuna-

das para salir de una situación insoportable, sin saber aún por qué 

su situación es tan desesperada y cuáles deben ser sus aspiracio-

nes.  

      “En todos los países, la indignación de los obreros comenzó 

con disturbios aislados, con motines, como los llaman en nuestro 

país la policía y los patronos. En todos los países, estos disturbios 

dieron lugar, de un lado, a huelgas más o menos pacíficas y, de 

otro, a una lucha multifacética de la clase obrera por su emanci-

pación. 

      “¿Qué significado tienen las huelgas en la lucha de la clase 

obrera? Para responder a esta pregunta debemos detenernos pri-

mero a examinar con más detalle las huelgas. Si el salario del 

obrero se determina –como hemos visto- por un convenio entre 

el patrono y el obrero, y si cada obrero por sí sólo es del todo 

impotente, resulta claro que los obreros deben necesariamente 

defender juntos sus reivindicaciones, deben necesariamente de-

clararse en huelga para impedir que los patronos rebajen el sala-

rio o para lograr un salario más alto. Y efectivamente, no existe 

ningún país capitalista en el que no estallen huelgas obreras. En 

todos los países europeos y en América, los obreros se sienten 

por doquier impotentes cuando actúan individualmente y sólo 

pueden oponer resistencia a los patronos si están unidos, bien 

declarándose en huelga, bien amenazando con la huelga. Y 

cuanto más se desarrolla el capitalismo, cuanto mayor es la rapi-

dez con que crecen las grandes fábricas, cuanto más se ven des-

plazados los pequeños capitalistas por los grandes, más imperiosa 

es la necesidad de una resistencia conjunta de los obreros, porque 

se agrava el paro forzoso, se agudiza la competencia entre los ca-

pitalistas, que tratan de producir las mercancías del modo más 

barato posible (para lo cual es preciso pagar a los obreros lo me-

nos posible), y se acentúan las oscilaciones de la industria y la 

crisis. Cuando la industria prospera, los patronos obtienen gran-

des beneficios y no piensan repartírselos con los obreros; pero 

durante la crisis los patronos tratan de cargar las pérdidas sobre 

los obreros. La necesidad de las huelgas en la sociedad capitalista 

está tan reconocida por todos en los países europeos, que allí la 

ley no prohíbe la declaración de huelgas; sólo en Rusia han que-

dado leyes salvajes contra las huelgas. 

      “Pero las huelgas, por dimanar de la propia naturaleza de la 

sociedad capitalista, significan el comienzo de la lucha de la clase 

obrera contra esta estructura de la sociedad. Cuando con los po-

tentados capitalistas se enfrentan obreros desposeídos que actúan 

individualmente, esto equivale a la plena esclavización de los 

obreros.  

      “Pero cuando estos obreros desposeídos se unen, la cosa 

cambia. No hay riquezas que puedan reportar provecho a los ca-

pitalistas si éstos no encuentran obreros dispuestos a trabajar con 

los instrumentos y los materiales de los capitalistas y a producir 

nuevas riquezas. Cuando los obreros se enfrentan a solas con los 

patronos, siguen siendo verdaderos esclavos, que trabajan eterna-

mente para un extraño por un pedazo de pan, como asalariados 

eternamente sumisos y silenciosos. Pero cuando los obreros pro-

claman juntos sus reivindicaciones y se niegan a someterse a 

quien tiene la bolsa de oro, entonces dejan de ser esclavos, se 

convierten en hombres y comienzan a exigir 

que su trabajo no sólo sirva para enriquecer a 

un puñado de parásitos, sino que permita a los 

trabajadores vivir como personas. Los escla-

vos comienzan a presentar la reivindicación 

de transformarse en dueños: a trabajar y vivir 

no como quieran los terratenientes y los capi-

talistas, sino como quieran los propios traba-

jadores. Las huelgas infunden siempre tal es-

panto a los capitalistas porque comienzan a 

hacer vacilar su dominio. “Todas las ruedas se 

detienen, si así lo quiere tu brazo vigoroso”, 

dice sobre la clase obrera una canción de los 

obreros alemanes. En efecto: las fábricas, las 

fincas de los terratenientes, las máquinas, los 

ferrocarriles, etc., etc., son, por decirlo así, 

ruedas de un enorme mecanismo: este meca-

nismo suministra distintos productos, los 

transforma, los distribuye donde es menester. 

Todo este mecanismo lo mueve el obrero, que cultiva la tierra, 

extrae el mineral, elabora las mercancías en las fábricas, construye 

casas, talleres y líneas férreas. Cuando los obreros se niegan a tra-

bajar, todo este mecanismo amenaza con paralizarse. Cada 

huelga recuerda a los obreros que su situación no es desesperada 

y que no están solos. Ved que enorme influencia ejerce una 

huelga tanto sobre los huelguistas como sobre los obreros de las 

fábricas vecinas o próximas o de las fábricas de la misma rama de 

industria. En los tiempos corrientes, pacíficos, el obrero arrastra 

en silencio su carga, no rechista ante el patrono, no reflexiona 

sobre su situación. Durante una huelga el obrero proclama en voz 

alta sus reivindicaciones, recuerda a los patronos todos los atro-

pellos de que ha sido víctima, proclama derechos, no piensa en 

sí solo ni en su salario exclusivamente, sino que piensa también 

en todos sus camaradas, que han abandonado el trabajo junto con 

él y que defienden la causa obrera sin temor a las privaciones. 

Toda huelga acarrea al obrero gran número de privaciones, y ade-

más tan terribles que sólo pueden compararse con las calamida-

des de la guerra: hambre en la familia, pérdida del salario, a me-

nudo detenciones, expulsión de la ciudad en que residía y donde 

trabajaba. Y a pesar de todas estas calamidades, los obreros des-
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precian a los que se apartan de sus camaradas y entran en com-

ponendas con el patrono. A pesar de las calamidades de la 

huelga, los obreros de las fábricas inmediatas sienten entusiasmo 

siempre que ven que sus camaradas han iniciado la lucha. “Los 

hombres que resisten tales calamidades para quebrar la oposición 

de un burgués, sabrán quebrar también la fuerza de toda la bur-

guesía”, decía un gran maestro del socialismo, Engels, hablando 

de las huelgas de los obreros ingleses. Con frecuencia, basta que 

se declare en huelga una fábrica para que inmediatamente co-

mience una serie de huelgas en otras muchas fábricas. ¡Así de 

grande es la influencia moral de las huelgas, así de contagioso es 

el influjo que sobre los obreros ejerce el ver a sus camaradas que, 

aunque sólo sea temporalmente, se transforman, se transforman 

de esclavos en personas con los mismos derechos que los ricos! 

Toda la huelga infunde con enorme fuerza a los obreros la idea 

del socialismo: la idea de la lucha de toda la clase obrera por su 

emancipación del yugo del capital. Es muy frecuente que, antes 

de una gran huelga, los obreros de una fábrica o de una industria 

o una ciudad cualquiera no conozcan apenas el socialismo ni 

piensen en él, pero que después de la huelga se extiendan cada 

vez más entre ellos los círculos y las asociaciones y sean más y 

más los obreros que se hacen socialistas. 

      “La huelga enseña a los obreros a comprender dónde radica 

la fuerza de los patronos y dónde la de los obreros, enseña a pen-

sar no sólo en su patrono ni en sus camaradas próximos, sino en 

todos los patronos, en toda la clase capitalista y en toda la clase 

obrera. Cuando un patrono que ha amasado millones a costa del 

trabajo de varias generaciones de obreros no accede al más mo-

desto aumento del salario e incluso intenta reducirlo todavía más 

y, en el caso de que los obreros ofrezcan resistencia, arroja a la 

calle a miles de familias a todo trance a los obreros, de presen-

tarse ante ellos como un bienhechor, de encubrir la explotación 

de sus obreros con una fútil dádiva cualquiera, con cualquier pro-

mesa falaz. Cada huelga destruye siempre de golpe este engaño, 

haciendo ver a los obreros que su “bienhechor” es un lobo con 

piel de cordero.   

      “Pero la huelga abre los ojos a los obreros no sólo en lo que 

se refiere a los capitalistas, sino también en lo que se refiere al 

gobierno y a las leyes. Del mismo modo que los patronos se es-

fuerzan por aparecer como bienhechores de los obreros, así tam-

bién los funcionarios y sus lacayos se esfuerzan por convencer a 

los obreros de que el zar y el gobierno zarista se preocupan de 

los patronos y de los obreros por igual, con un espíritu de justicia. 

El obrero no conoce las leyes y no se codea con los funcionarios, 

en particular con los altos, por lo que frecuentemente da crédito 

a todo esto. Pero estalla una huelga, se presentan en la fábrica el 

fiscal, el inspector fabril, la policía y a menudo las tropas, y es 

entonces cuando los obreros se enteran de que han infringido la 

ley: ¡la ley permite a los fabricantes reunirse y tratar abiertamente 

de cómo reducir el salario de los obreros, mientras que los obre-

ros son tachados de delincuentes por ponerse de acuerdo jun-

tos!… 

       “…Tras cada huelga asoma la hidra de la revolución”. Du-

rante cada huelga crece y se desarrolla en los obreros la concien-

cia de que el gobierno es su enemigo y de que la clase obrera 

debe prepararse para luchar contra él por los derechos del pue-

blo”. 

      “…, las huelgas enseñan a los obreros a unirse, las huelgas les 

hacen ver que solo unidos pueden sostener la lucha contra los 

capitalistas, las huelgas enseñan a los obreros a pensar en la lucha 

de toda la clase obrera contra toda la clase patronal y contra el 

gobierno autocrático y policiaco. Por eso mismo, los socialistas 

llaman a las huelgas “escuela de guerra”, escuela en la que los 

obreros aprenden a librar la guerra contra sus enemigos por la 

emancipación de todo el pueblo y de todos los trabajadores del 

yugo de los funcionarios y del yugo del capital.” 

      “…Las huelgas son uno de los medios de lucha de la clase 

obrera por su emancipación, pero no el único, y si los obreros no 

prestan atención a otros medios de lucha, con ello demoran el 

desarrollo y los éxitos de la clase obrera. En efecto para que las 

huelgas tengan éxito son necesarias las cajas de resistencia, a fin 

de mantener a los obreros mientras dure el conflicto.” 

      “…, las huelgas sólo son victoriosas donde los obreros poseen 

ya bastante conciencia, donde saben elegir el momento para de-

clararlas, donde saben presentar reivindicaciones, donde mantie-

nen contacto con los socialistas para recibir octavillas y folletos.”  

      “…, las huelgas muestran a los obreros, como hemos visto, 

que el gobierno es su enemigo y que es preciso luchar contra él. 

En efecto, las huelgas han enseñado gradualmente a la clase 

obrera, en todos los países, a luchar contra los gobiernos por los 

derechos de los obreros y por los derechos de todo el pueblo.” 

      “…; las huelgas sólo son uno de los medios de lucha, una de 

las formas del movimiento obrero. De las huelgas aisladas los 

obreros pueden y deben pasar, y pasan realmente en todos los 

países, a la lucha de toda la clase obrera por la emancipación de 

todos los trabajadores. Cuando todos los obreros conscientes se 

hacen socialistas, es decir, cuando tienden a esta emancipación, 

cuando se unen en todo el país para propagar entre los obreros 

el socialismo y enseñarles todos los medios de lucha contra sus 

enemigos, cuando forman el Partido Obrero Socialista, que lucha 

por liberar a todo el pueblo de la opresión del gobierno y por 

emancipar a todos los trabajadores del yugo del capital, sólo en-

tonces la clase obrera se incorpora plenamente al gran movi-

miento de los obreros y enarbola en alto la bandera roja en la que 

están inscritas estas palabras: “¡Proletarios de todos los países, 

uníos!”” 

¿Por qué el carácter insurreccional de la huelga en México? 

      La larga historia de luchas de los trabajadores mexicanos, ha 

demostrado la ausencia en más de 100 años,  del verdadero sin-

dicalismo, de auténticos sindicatos que sean armas para la uni-
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dad, organización, disciplina y combatividad proletarias, con di-

rección ideológica y política proletaria, que se exprese con sólidas 

direcciones experimentadas, preparadas, que conviertan a las or-

ganizaciones sindicales en escuelas para la educación de los tra-

bajadores, en escuelas clasistas para la transformación social. 

      La burguesía triunfante en 1920, impuso remedos de sindica-

lismo, logrando en las primeras décadas posteriores a la “revolu-

ción” derrotar a las organizaciones combativas y consecuentes, 

logrando imponer el corporativismo instrumento que a la burgue-

sía y sus agentes le ha redituado el control de la mayoría de los 

trabajadores, alienando a la mayoría. Sin embargo, a pesar del 

control corporativo en todas las épocas, se han destacado corrien-

tes sindicales clasistas, grupos de trabajadores con posición pro-

letaria, que han mantenido la llama de la lucha clasista, sobresa-

liendo el llamado sindicalismo independiente, en la década de los 

70s.  

      Hoy, son representativos de esta tendencia clasista, decenas 

de organizaciones que combaten el charrismo sindical y la polí-

tica de traición nacional del régimen actual, entre ellos la posición 

teórica y la práctica fundamental de la CNTE en la lucha del ma-

gisterio mexicano. 

      La huelga debe ser insurreccional, porque la simple paraliza-

ción de labores no es suficiente para obligar a la patronal y en el 

caso del magisterio el Estado, a resolver satisfactoriamente las de-

mandas planteadas, lo que obliga a adoptar distintas tácticas de 

lucha, que permitan primero, incorporar a todos los estudiantes 

y padres de familia, a establecer alianzas con todas las organiza-

ciones sindicales y/o de masas, para conjuntar acciones y enfren-

tar al enemigo común, enarbolando sus propias demandas, inclu-

yendo acciones diversas como tomas de carreteras, autopistas, 

bloqueo de pasos fronterizos, pozos petroleros, presas, edificios 

públicos, etc., etc., que sirvan de propaganda y como medidas de 

presión. La característica fundamental es que estas acciones de-

ben ser decididas y accionadas por las masas trabajadoras, debi-

damente organizadas, previendo posibles acciones represivas del 

Estado y/o de grupos porriles, paramilitares…gansteriles… 

Tareas de la CNTE en la situación actual: 

1. Precisar los objetivos de la huelga nacional del magiste-

rio: 

a) Abrogación de la “reforma educativa” fascista. 

b) Defensa de la educación pública: científica, crítica, 

laica, democrática, gratuita a todos los niveles y para 

todo el pueblo. 

c) Aplicación del 12% del PIB a educación. 

d) Escuela de Tiempo Completo a todos los niveles, 

bajo responsabilidad directa y obligatoria del Es-

tado, para garantizar alimentación, atención mé-

dica, educación, uniformes, transporte y garantizar 

seguridad en el empleo a todos los egresados de 

instituciones superiores. 

e) Evaluación obligatoria en todos los centros educati-

vos, de forma constante, con fines de diagnóstico, a 

todo el personal docente, etc. 

f) Seguridad laboral y salarios dignos para todos 

los trabajadores de la educación.  

g) Actualización docente para todos los 

trabajadores de la educación, bajo responsabili-

dad económico del Estado… 

2. Brigadeo nacional, garantizando su 

realización en todo el país, incluyendo a los con-

tingentes “consolidados”, para lo cual se impone 

la forja de miles de propagandistas, organizado-

res y agitadores. 

3. Realización de Escuelas de Cuadros, 

por lo menos una por Estado, antes de la huelga, 

en donde se analice, discuta la temática relacio-

nada al sindicalismo y la huelga nacional. Deben 

participar dirigentes a todos los niveles. 

4. Realización de Escuelas sindicales a 

nivel delegacional y/o sectorial masivos, con los 

mismos fines y temáticas. 

5. Garantizar una prensa mensual de la 

CNTE, que llegue a todo el magisterio nacional, 

que sea científica, informativa, organizativa, de 

propaganda y agitación; tiene que ser una prensa sindi-

cal, no académica… 

6. Campaña nacional de financiamiento. 

7. Vinculación con todas las organizaciones sindicales y/o 

de masas campesinas, obreras, educativas, estudiantiles, 

etc. 

8. Elaboración de un Plan Nacional de Lucha, que incluya 

todas las acciones posibles. 

9. Mantener la vigilancia sobre los organismos de direc-

ción, para evitar conciliaciones y traiciones.   

10. Vinculación estrecha con organismos internacionales. 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 
  

La Huelga estudiantil del IPN: ¡es en defensa de 

la educación pública y antiimperialista! 
 
Empecinado el régimen burgués-terrateniente, representado por 

el Prianalista (PRI, PAN, PVEM y PANAL) Enrique Peña Nieto 

(EPN) por servir fielmente a sus amos imperialistas, sin medir 

consecuencias –que inclusive presume haber logrado legislar en 

corto tiempo sus 11 “reformas estructurales”— está atizando las 

llamas del descontento social, cuando aún no logra aplicar plena-

mente la “reforma laboral-educativa” en educación básica, por la 

férrea resistencia de más de un millón de trabajadores de la edu-

cación, dirigidos y organizados por la CNTE, que inclusive ace-

leradamente está generando las condiciones de una Huelga Na-

cional y General a iniciar el mes de enero de 2015 (probable-

mente el lunes19), como una clara provocación, han intentado 

imponer la “reforma” en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

encontrándose con la firme resistencia de los más de 250 mil es-

tudiantes, maestros y trabajadores de dicha institución, quienes 

mantienen la huelga desde el 23 de septiembre, realizando desde 

entonces cientos de asambleas de sus 44 Escuelas, como instan-

cias de decisión y una dirección centralizada en la Asamblea Ge-

neral Politécnica (AGP), que a pesar de las marrullerías de los 

PRIístas, los porros y grupos políticos oportunistas, viene conso-

lidándose, elevando paulatinamente el nivel de conciencia de la 

masa estudiantil, que apenas despierta de un largo letargo.   

      La huelga del IPN, es en rechazo a la reforma a la Ley Orgá-

nica, que pretende eliminar las licenciaturas en ingeniería y con-

vertir a los egresados en meros técnicos, cambiando planes y pro-

gramas, cancelando la posibilidad de que nuestro país forje a sus 

científicos preparando sólo a mano de obra semicalificada; se 

plantean la destitución de la Directora General, de rancio abo-

lengo priista impuesta en su momento por la camarilla de Elba 

Esther Gordillo Morales (distinguida charra-delincuente caída de 

la gracia de sus amos del Estado y presa en el penal de Santa 

Martha Acatitla); enarbolan la bandera de la democratización de 

la Institución, puesto que la comunidad de estudiantes y maes-

tros, no decide sobre el nombramiento de las autoridades, sino 

son impuestas en todas las instancias por el Presidente de la Re-

pública y en forma vertical por otros funcionarios; exigen la apli-

cación del 8% del PIB a educación, con un porcentaje elevado a 

educación superior dando prioridad a la investigación científica; 

exigen la salida de la Policía Bancaria Industrial del IPN, que en 

los hechos es instrumento de represión y oprobio para la comu-

nidad académica; exigen la salida del porrismo, que es una fuerza 

de halcones y paramilitares que las autoridades de la institución y 

del Estado promueven, para mantener sometidos a los estudian-

tes. Exigen el derecho de la comunidad a elegir a sus propias au-

toridades, así como depurar al personal, eliminando la corrup-

ción que muchos maestros promueven, exigiendo elevadas canti-

dades para aprobar materias o chantajeando a alumnas. Las de-

mandas como las del magisterio nacional, de todos los trabajado-

res mexicanos son justas, aunque habría que insistir la necesidad 

de incorporar una que es fundamental, la exigencia de la seguri-

dad de empleo para todos los egresados, que inexplicablemente 

no se plantea.  

      La respuesta del gobierno de EPN, como es clásico del 

PRIismo, es maniobrar, administrar el descontento, abusar de 

poses histriónicos y demagógicos, como el caso del Secretario de 

Gobernación y de Chauffet, para no solucionar nada, utilizando 

la táctica del desgaste, burlándose de las necesidades e intereses 

populares. Los estudiantes no están solos, con la unidad, la orga-

nización y una buena dirección y el apoyo del pueblo obtendrán 

el triunfo. 

      La huelga, está desarrollándose en el contexto de la profun-

dización de las contradicciones en nuestro país, caracterizada por 

la crisis del modo de producción capitalista predominante en Mé-

xico, la recesión económica, la hegemonía de un régimen de trai-

ción nacional que entrega el país al imperialismo, del recrudeci-

miento de la violencia reaccionaria en colusión del Estado y el 

narco. Esta situación, está acelerando el despertar de nuestro pue-

blo, atizando las movilizaciones políticas, como es la acción de 

millones de estudiantes, maestros, padres de familia y trabajado-

res del país, que en repudio al asesinato de 6 estudiantes de la 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y la desapari-

ción forzada de otros 43, el 26-27 de septiembre, que a estas al-

turas se presume igualmente haber sido asesinados; que inclusive 

internacionalmente ha despertado la solidaridad, con moviliza-

ciones en decenas de países de Europa, América Latina, Estados 

Unidos… 

      La huelga del IPN, es parte de la lucha del pueblo mexicano 

por la defensa de la educación pública, que se hermana con la 

lucha de la CNTE, a la cual habría que sumar a todos los contin-

gentes de educación superior públicos y privados, que han dado 

muestras de combatividad. 

¡La defensa de la educación pública es de todo el pueblo, 

volquemos el apoyo a la justa lucha del IPN!
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Nardo Benavides Ocampo (27/09/2014) 

 
 
Y…pude ver  venir, 
a la bestia infernal del mundo, 
Bestia Yanqui hambrienta inhumana, 
aborto de las entrañas de la serpiente venenosa, ha nacido, 
quitándole el pan al recién nacido,   
causándole daño y dolor,   
sin tener piedad, destruyen su nido. 
 
Y… pude ver venir, a la bestia inhumana 
cayendo y arrastrándose, 
pero sin parar a toda prisa, 
convocando a toda su milicia, 
en todos sus rincones y tronos, 
que con la bestia se identifican, 
solicitando el respiro, a su caída, 
para poder sostener el potencial de su avaricia. 
 
Y… que culpa tiene el niño y el anciano, 
el hombre y la mujer, 
el de cualquier género  o sexo, 
de la vil incapacidad de resolver, 
 la crisis que han engendrado, 
desde las vísceras putrefactas del capital financiero, 
¡Hoy están condenados  a desaparecer! 
 
Y… vi, a la bestia , destruir, 
a los pueblos euroasiáticos, 
en el norte y en el sur, 
y hoy en el oriente, 
buscando el control ascendiente, 

adjudicándose todos los territorios, 
a costa de la sangre de las vidas inocentes, 
a través de las masacres  infernales, 
con bombas y misiles, 
sintiéndoles daño y dolor a los más débiles. 
 
Y… de ¡esto!... nadie dice nada, 
¿En los diarios? 
Aaah, es sólo una rutina, 
que hay que esperar  
el protocolo, ya casi termina, 
¿Es el consejo de la ONU? 
¿Quién ordena y determina? 
¡Claro! Es  un juicio a favor de la bestia, 
pues del canijo consejo ella es su maldita madrina. 
 
La crisis económica en el mundo, 
es la destrucción y masacre sanguinaria, 
gastos millonarios de dólares y euros, 
que van sobre las espaldas y sudor 
de la clase proletaria. 
 
¡Pregúntese usted!... 
¿Qué deja la destrucción y  masacre de los pueblos? 
¡Hambre! ¡Hambre! Y miseria, 
enfermedades y epidemias, 
y no hay producción para el autoconsumo, 
y  los pueblos se vuelven  dependientes de la explotación, 
por las garras voraces del aniquilador. 
 

Cuentan y dicen que están contra el calentamiento glo-
bal, 
Que aman al ecosistema, 
que el combates contra el hambre, 
que contra la delincuencia organizada, 
¡Puros discursos!, ¡hipócritas Dementes!, 
Están acabando con la existencia de la vida de los de-
más.  
 
Y hoy la bestia infernal inhumana 
premia a sus chalanes, 
por su gran valentía y Azaña, 
orgullosos están  por su nuevas reformas, 
haciendo ego,  la entrega servil del País en todas for-
mas,  
garantizando  protección, a la inversión,  
que la renta está lista  en toda la región , 
que ya no hay riesgo para el extranjero  en el mañana. 
 
Así han enfermado a los pueblos, 
¡Malditos engendros de la bestia inhumana!, 
La mayoría de los medios encubren con mentiras, 
los gobiernos impulsan el paternalismo,  
que son buenos, que son malos, 
todavía  nos preguntamos 
¡Aaah, canija ignorancia!, 
¿Cuándo te erradicaremos? 
 
Dime tú… hermano mío, 
Si… hermano proletario, 
¿Cómo es que  a los más pobres,  



La Verdad del Pueblo  Núm. 65, México D. F., noviembre de 2014.   16 
 

nos cae la peor enfermedad?, 
¿Por qué no, a los hijos de la bestia? 
¿Por qué el ébola en el África está? 
 
A mí me queda la duda, 
y pregúntate también, 
¿No será que el ébola es creado, 
por un virus de laboratorio de la bestia inhumana?, 
¡De ella se puede esperar lo peor!,  
la visión por el África en sus riquezas, 
y hoy ofrece su ayuda y compasión.  
 
Y…  vi, a la bestia inhumana   agonizar, 
al no resolver su crisis capitalista, 
su recesión económica desde el 2008, 
hasta la fecha no encuentra su  salida, 

las reformas y las guerras, 
a través del imperialismo 
son sus sustentos para su vida, 
es la última fase de su etapa, 
ya no habrá respiro y ¡estará perdida! 
 
¡Y… cuídense de la bestia inhumana!, 
mientras viva, 
luchemos contra el capitalismo, 
el objetivo fundamental para nosotros, será, 
la trasformación de la sociedad 
al Socialismo,  
lo que implicará trabajar Por la unidad 
de todos los trabajadores, en uno mismo, 
con todo el pueblo, haciendo eco a este sacrificio. 

 

Pronunciamiento y plan de acción de la 

tercera Asamblea Interuniversitaria 
 

24 de octubre 2014, Facultad de Ciencias UNAM, México, D. F. 
 
 

Al pueblo de México 

A los estudiantes del país   
 

Estudiantes de más de 80 escuelas de la ciudad de México y otros 

estados, proponemos a los estudiantes del país discutir en asam-

bleas el contenido y propuestas de este texto, en el marco de la 

lucha por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros 

normalistas y por el castigo a los culpables de este crimen de es-

tado. 

Las últimas semanas han trastocado profundamente la vida na-

cional. Nosotros los estudiantes queremos señalar que la masacre 

contra Ayotzinapa es un crimen de estado, una muestra de la pro-

funda putrefacción de las instituciones políticas en el país. La vio-

lencia y la miseria generalizadas en el territorio y entre la pobla-

ción, como lo muestra el caso de Tlatlaya, exhibe que este caso 

no es aislado, y la responsabilidad de esta tragedia nacional está 

en los tres niveles de gobierno. 

Es importante ubicar que el gobierno, ante la presión popular, ha 

cambiado sus explicaciones mostrando la debilidad e incredibili-

dad de sus argumentos: En un primer momento intentó enmar-

car los hechos relacionándolos únicamente con el narcotráfico, 

luego saltó a acusar al presidente municipal hasta llegar, ahora, a 

la renuncia de Ángel Aguirre. Sin 

duda, la caída del gobernador 

puede concebirse como una con-

quista de la movilización y la orga-

nización popular, pero no puede 

dejar de reconocerse que el go-

bierno federal buscará deshacerse 

del peso del descontento popular, 

en donde uno de los motores pri-

mordiales es el impulso estudian-

til. 

Somos millones los que hemos 

dejado de creer que México es un 

país democrático con un sistema 

de justicia eficaz; la violencia y la 

manipulación son pilares centra-

les sobre los que el gobierno ac-

tual opera. El caso de Ayotzinapa 

es una muestra brutal de hasta 

dónde están dispuestos a llegar los 

poderosos para conservar sus pri-

vilegios. 
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Como explican los compañeros de la normal de Ayotzinapa, el 

ataque en su contra se inscribe no sólo en un ambiente de violen-

cia generalizada y criminalización de la protesta y la disidencia 

social, sino también en una estrategia del gobierno contra la edu-

cación pública y de manera particular contra el proyecto de las 

Normales Rurales. 

El corto e intenso periodo de aprobación de las reformas estruc-

turales dan cuenta de un panorama de ataque a las clases popula-

res que representa un profundo retroceso histórico, y que sin lu-

gar a dudas ha acumulado descontento ante el autoritarismo cre-

ciente y las políticas de miseria que han sumido al país en una 

terrible crisis social. 

Al mismo tiempo, la respuesta de descontento y movilización 

ante el caso de Ayotzinapa muestran el profundo hartazgo que 

recorre a nuestra sociedad, de manera particular a la juventud, y 

se traduce en una crisis de legitimidad para las instituciones de 

todos los niveles; es una prueba más que evidencia la crisis polí-

tica del gobierno que, ante la falta de consenso y convencimiento, 

implementa la fuerza, el autoritarismo y una política de muerte. 

Es en este sentido que denunciamos el acoso que el gobierno 

ejerce sobre luchadores sociales y en especial contra estudiantes 

de todo el país que han decidido manifestarse y organizarse. De-

nunciamos con preocupación la reactivación de los grupos porri-

les en diferentes instituciones de educación media superior y su-

perior, quienes con violencia han intentado impedir la realización 

de los paros estudiantiles en algunos planteles; rechazamos enér-

gicamente sus pretensiones de sumarse a la vida política de las 

escuelas y exigimos su desaparición. 

Para la Asamblea Interuniversitaria, la lucha en solidaridad con 

Ayotzinapa mantiene la urgencia de exigir la presentación con 

vida y el castigo a los culpables como las demandas primordiales 

que nos unen a nivel nacional e internacional, acompañando a 

los familiares y estudiantes de Ayotzinapa y respetando sus deci-

siones. 

Pero este mismo panorama confirma a los estudiantes y al pueblo 

la necesidad de luchar porque este evento jamás se repita, ubi-

cando la raíz del problema. En este sentido, ambas demandas in-

mediatas así como las acciones a realizarse deben enmarcarse en 

un horizonte de lucha contra la violencia de estado, en sus múlti-

ples manifestaciones, y por la defensa de la educación pública. 

Es en este sentido que la Asamblea Interuniversitaria se propone 

impulsar el Encuentro Estudiantil en Defensa de la Educación 

Pública y contra la violencia de Estado, invitando a las asambleas 

de las escuelas para nutrir de contenido 

y proponer dinámicas de discusión para 

la realización del mismo. Un espacio en 

donde discutamos las posibilidades y 

caminos para construir una organiza-

ción permanente de los estudiantes, así 

como estrategias de unidad y confluen-

cia con otros sectores en lucha en el te-

rreno educativo y nacional. 

El caso de Ayotzinapa es una tragedia 

nacional, pero sin duda la jornada glo-

bal de acción del pasado 22 de octubre 

muestra esperanza, frente al dolor y la 

indignación. En más de 18 estados se 

realizaron manifestaciones de apoyo, 

mientras que el Segundo Paro Nacional 

Estudiantil logró aglutinar a más de 70 escuelas de nivel medio 

superior y superior. Esto muestra la rabia, sin embargo es nece-

sario brindar opciones y formas de organización ante ese pro-

fundo descontento.  

Por todo lo anterior, la Asamblea Interuniversitaria convoca a 

construir la Tercera Jornada de Acción Nacional e Internacional 

por Ayotzinapa desde ahora, convocando a un Paro Nacional del 

Sector Educativo hacia el 5 de noviembre, así como movilizacio-

nes a nivel nacional, en confluencia con los trabajadores del sec-

tor educativo del país y el pueblo en general, y bajo los ejes abajo 

expuestos. Esta ruta de ascenso se propone avanzar sobre un paro 

y movilización nacional que se pueda extender a otros sectores 

sociales. 

Convocamos al pueblo de México y en especial a los estudiantes 

a discutir el siguiente calendario de acciones y propuestas del pro-

grama de lucha emanadas de la Asamblea Interuniversitaria: 

Programa de lucha 

Desde la Asamblea Interuniversitaria convocamos a organizar 

una lucha popular y estudiantil basada en tres ejes que agrupan 

diversas demandas: 

1-Presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas. 

Castigo y juicio político a los responsables del crimen de estado 

en Ayotzinapa. 

2-Por el fin de la violencia y el terrorismo de estado: Desmilitari-

zación del país, desaparición de los cuerpos de granaderos y li-

bertad a todos los presos políticos. Castigo y juicio a los respon-

sables de los crímenes de lesa humanidad ejercidos por las fuer-

zas armadas (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudicia-

les). 

3-Por la educación pública: Defensa total de las Normales Rura-

les, derogación inmediata de la reforma educativa, aumento al 

porcentaje del PIB dedicado a la educación pública. Solución in-

mediata al pliego petitorio del IPN. 

No confiamos en la justicia de sus tribunales, la única manera de 

conquistar estos tres ejes es mediante la organización y la movili-

zación. Los últimos años han demostrado que están dispuestos a 

pasar sobre miles de vidas para conservar su régimen de muerte 

y despojo, pero comprendemos que el momento actual requiere 

levantar banderas y propuestas de acción que a los de abajo nos 

permitan organizarnos y unirnos para presionar juntos a los de 

arriba. 
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La Asamblea Interuniversitaria acuerda convocar a la Tercera 

Jornada Nacional e Internacional de acción por Ayotzinapa bajo 

las siguientes propuestas: 

1. Exigir en los espacios de radio y televisión universitarios 

(UNAM, UAM, IPN) las garantías técnicas y políticas necesarias 

para la transmisión en vivo, de un mensaje estudiantil el miérco-

les 29 de octubre de 2014 a las 4pm. Para el caso de la UNAM, 

convocamos a una marcha del Parque Hundido a las instalacio-

nes de radio UNAM (Adolfo Prieto, 133, colonia Del Valle); ha-

cemos un llamado a conformar contingentes por escuela para lle-

gar de manera organizada. Se conformó una comisión encargada 

de elaborar documentos con el mensaje que se transmitirá. 

2. En el marco de la jornada de lucha convocada desde Ayot-

zinapa, marchar este viernes 31 de octubre, a las 4pm, de la uni-

dad Zacatenco del IPN (avenida Politécnico, esq. Wilfrido Mas-

sieu) a la Secretaría de Gobernación. 

3. Convocar al Encuentro Estudiantil en Defensa de la Educación 

Pública y Contra la Violencia de Estado. 

Llamamos a discutir en todas las Asambleas: 

1. El documento adjunto que incluye una propuesta de dinámica 

interna y funcionamiento (organicidad) de la Asamblea Interuni-

versitaria. 

2. Propuestas para la dinámica, fechas y sede del Encuentro Es-

tudiantil. 

3. Impulsar un siguiente Paro Nacional del Sector Educativo al-

rededor del 5 de noviembre. 

PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA ASAM-

BLEA INTERUNIVERSITARIA 

De movimientos estudiantiles anteriores, los estudiantes de la 

UNAM del 99-00 aprendieron la importancia de un mecanismo 

democrático para la representación y toma de decisiones. Se eli-

minó la idea de los dirigentes (autorizados para negociar con au-

toridades y tomar decisiones a nombre del conjunto de los estu-

diantes) y ésta se sustituyó por el principio de la horizontalidad, 

donde todos deben participar, opinar y tomar decisiones. 

Por eso el CGH era el único y máximo órgano de decisión del 

movimiento estudiantil de la UNAM. Estaba conformado por las 

asambleas de todas las escuelas y su papel era definir el rumbo 

del movimiento: sus demandas, su plan de acción y las líneas tác-

ticas para conseguir sus objetivos. Todas las asambleas eran pú-

blicas, abiertas y cualquier persona podía tomar la palabra. 

Para organizar mejor las asambleas de este movimiento en gesta-

ción, proponemos que la AI recupere los principios organizativos 

del CGH y que, a partir de la siguiente sesión se organice de la 

siguiente manera: 

 

Las asambleas por escuela 

Para que nuestras movilizaciones rindan fruto y nuestras decisio-

nes contribuyan a construir y fortalecer un movimiento capaz de 

alcanzar las metas que nos tracemos es importante que actuemos 

juntos y sobre la base de acuerdos; por ello, para que una acción 

pueda llevarse a cabo, deberá ser un acuerdo de la Asamblea In-

teruniversitaria (AI) que haya emanado de la discusión de asam-

bleas locales.  

● Antes de cada sesión de la Asamblea Interuniversitaria (AI), 

cada escuela se reunirá en asamblea y discutirá los puntos de la 

orden del día que hayan sido aprobados en la AI. 

● Las decisiones en cada asamblea de escuela deberán tomarse 

por mayoría (votaciones a mano alzada: se pide que levanten la 

mano los que están de acuerdo con una propuesta, con la otra, 

se cuenta y se hace explícito el acuerdo que votó la mayoría). 

● Junto con los acuerdos (que deberán quedar por escrito), cada 

asamblea nombrará a cinco delegados que serán los representan-

tes de esa escuela ante la siguiente asamblea de la AI; su trabajo 

será comunicar los acuerdos y defenderlos con los argumentos 

que se hayan vertido en la asamblea de su escuela. Todos los in-

tegrantes de las asambleas de las escuelas podrán hacer uso de la 

palabra en la AI, pero sólo los delegados podrán votar (en con-

formidad con los acuerdos de su asamblea). 

● El papel de delegado será rotativo 

y en cada asamblea deberán elegirse 

compañeros diferentes (podrán ele-

girse los mismos, pero a través de una 

nueva votación). 

La mesa 

La mesa puede ser un espacio estra-

tégico para que alguna posición pre-

tenda imponer su punto de vista a tra-

vés de la manipulación de la lista de 

oradores o cuando enuncia las pro-

puestas (puede escoger recuperar 

unas sí y otras no), a veces de manera 

malintencionada, pero en ocasiones 

pensando que su posición es la co-

rrecta. Por eso la mesa será siempre 

rotativa e integrada por varias posi-

ciones que generen autorregulación. 

La mesa deberá evitar tomar postura 

sobre una u otra propuesta, de tal 

manera que pueda recoger las opi-

niones de la asamblea. 
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● Para ordenar la discusión de las asambleas se nombrarán cinco 

personas que se sentarán frente a una mesa. Esos compañeros 

serán quienes sistematicen las propuestas para presentarlas al 

pleno de la asamblea y buscarán recoger los puntos de vista de 

todos hasta generar consensos, cuando eso sea imposible deberá 

señalar las diferentes posiciones para que se vote por la que reco-

giera los puntos de vista de la mayoría (tomando en cuenta que 

sólo habrá 5 votos por escuela y que los delegados deberán votar 

conforme al acuerdo de sus escuelas).   

● La mesa de la AI deberá estar conformada por delegados de 

las escuelas y será rotativa (cada asamblea le tocará a una escuela 

diferente). Al terminar cada asamblea de la AI se sortearán las 

escuelas a las que les corresponderá llevar la mesa en la siguiente 

sesión. La asamblea de la escuela a la que le toque ser mesa de-

berá discutir y nombrar a un compañero para que haga ese tra-

bajo, además de sus cinco delegados. 

El desarrollo de la asamblea 

● Las escuelas sedes de las asambleas deberán ser, en la medida 

de lo posible, rotativas. Deberá tomarse en cuenta que cuenten 

con la infraestructura ne-

cesaria (un auditorio 

grande) para recibir al 

pleno. 

● La asamblea de la es-

cuela anfitriona nombrará 

a una comisión que se en-

cargue de resolver la logís-

tica para la realización de 

la AI. Esta comisión tam-

bién se encargará del re-

gistro de las asambleas 

presentes. 

● Previo al inicio se reali-

zará un registro de cada 

una de las escuelas que va-

yan llegando y muestren 

sus resolutivos por escrito, 

cuando la mesa de regis-

tro cuente la presencia de 

dos terceras partes de las 

escuelas integrantes de la AI, informará a la mesa la existencia del 

quorum necesario para iniciar. 

● Las asambleas de la AI empezarán con la lectura puntual de los 

resolutivos de cada asamblea presente. La mesa tendrá la respon-

sabilidad de tomar nota y sistematizar los resolutivos de acuerdo 

con los puntos de la orden del día (sobre tal tema tantas asam-

bleas opinan esto, tantas esto otro y tantas otra cosa). 

● Los puntos del orden del día se definirán en función de los 

resolutivos que lleven los delegados de las asambleas, para que 

un punto pueda DISCUTIRSE en la asamblea de la AI, por lo 

menos la mitad de las escuelas deben haberlo discutido, pero 

para TOMAR UNA DECISIÓN, dos terceras partes deberán 

llevar un resolutivo al respecto. 

● Después de que la mesa haga un resumen con la sistematiza-

ción de los resolutivos por escuela, dará inicio la discusión. Se 

discutirán, uno por uno, los puntos de la orden del día y, sobre 

la base de los acuerdos que se hayan leído, se construirán nuevas 

propuestas que, sin violentar el espíritu de los acuerdos de cada 

escuela, puedan recuperar lo principal de todas las opiniones y 

construir un acuerdo de consenso. Si no se logra el consenso, se 

deberá votar y para que una propuesta gane deberá contar con el 

50% más uno del total de los votos. 

● Antes de tomar decisiones, cada tema deberá discutirse. Es im-

portante escuchar las razones de todos para poder tomar una de-

cisión democrática. Para eso, la mesa hará una lista con todos los 

que pedían la palabra. La mesa preguntará al pleno cuánto 

tiempo se le asignará a cada uno de los oradores; una vez que eso 

se vote con mayoría simple, la mesa tomará el tiempo de las in-

tervenciones. 

● La mesa organizará las listas de oradores en rondas de 10 en 

10, y cada vez que hablen 10, hará un resumen de las propuestas 

vertidas, buscando generar consensos. Preguntará al pleno si el 

tema está suficiente discutido y cuando se votaba a favor (de que 

no había más que decir sobre el tema) entonces se procederá a la 

votación para tomar decisiones. Si la mayoría de los votos señala 

que hace falta seguir discutiendo, se dará la palabra a la segunda 

ronda de 10 oradores y así 

sucesivamente hasta que 

se logre un acuerdo. 

● Una vez agotados todos 

los puntos de la orden del 

día, se discutirá la formu-

lación de la orden del día 

para la asamblea si-

guiente, recuperando 

aquellos temas que se ha-

yan discutido en las asam-

bleas locales, pero que no 

hayan sido suficientes 

para abrir la discusión en 

la AI. Para que un punto 

pueda incluirse en la or-

den del día para ser discu-

tido deberá estar pro-

puesto por, cuando me-

nos, el 50% del total de las 

asambleas. 

● De entre los delegados 

de las diferentes escuelas deberán nombrarse (de forma rotativa) 

voceros, para informar los acuerdos a los medios de comunica-

ción en una conferencia de prensa y contestar preguntas de los 

reporteros. Se formará una comisión que ponga por escrito los 

acuerdos para, además, enviarlos como boletín de prensa y subir-

los en páginas oficiales de la AI. 

● Había una comisión central de prensa y propaganda, elegida 

democráticamente en la asamblea de la AI. Su papel será elabo-

rar, imprimir y distribuir entre los brigadistas de las escuelas los 

carteles y volantes del movimiento que reflejen la discusión, po-

sicionamiento y acuerdos de la AI y no de ningún grupo en par-

ticular. 

● La comisión de finanzas central deberá recopilar el dinero que 

entreguen los brigadistas y entregarlo a la comisión de prensa 

para la propaganda. También recibirá las donaciones de organi-

zaciones sociales solidarias.
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